PREGUNTAS FRECUENTES FUTUROS ALUMNOS DEL MÀSTER UNIVERSITARIO
EN INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
Idioma: La Universitat Autònoma de Barcelona tiene dos lenguas cooficiales: el catalán
y el castellano. Puesto que el máster tiene muchos alumnos extranjeros, el idioma en
que se impartirá la docencia dependerá de la composición de la clase, y se optará por
la lengua que permita que todos los alumnos puedan seguir las explicaciones. Los
alumnos podrán preguntar y realizar los trabajos en cualquiera de los dos idiomas
oficiales. En un entorno de riqueza lingüística el uso de una u otra lengua nunca
supondrá una barrera o dificultad para ninguna persona.
Duración y calendario del máster: El máster tiene 60 créditos y puede realizarse en
uno o dos años. Se recomienda a los alumnos que compaginan el trabajo con el máster
que lo realicen en dos años. La matrícula a tiempo completo (un año) supone la
asistencia presencial de 2-3 tardes a la semana (17.30-21h). Si se realiza en dos años, la
dedicación supone la asistencia de 1-2 tardes semanales (17.30-21h). Las clases se
inician en octubre y finalizan a principios de junio. El Trabajo Final de Máster se puede
presentar en julio o septiembre. Más información .
Presencialidad: Las clases se realizan presencialmente (si las autoridades sanitarias lo
permiten). En los casos en que haya dificultades relacionadas con la pandemia para
estar presente en las primeras semanas del curso se buscarán soluciones
personalizadas.
Convalidaciones-reconocimientos: Si el estudiante ha realizado un máster con
materias afines se podrá solicitar el reconocimiento/convalidación de dichas materias.
El número máximo de créditos que pueden reconocerse depende de la tipología de
máster:
• Máster Propio (no oficial)  máximo 9 créditos
• Máster Oficial  máximo 30 créditos
• Máster de Formación del Profesorado de Secundaria  24 créditos
*Debe tenerse presente que no pueden convalidarse los TFM
Doctorado: El Máster Universitario en Investigación en Educación de la UAB habilita
para el acceso al Doctorado.

